
Nombre del Programa: Deporte
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No. Aspectos susceptibles de mejora
específicos Actividades Área

Responsable
Fecha de
Término Resultados Esperados Productos y/o

Evidencias
Avance

(% ) Identificación del documento probatorio Observaciones

1

El Programa define tres tipos de población
poetencial, objetivo y atendida, pero solamente
presenta cuantificación de las poblaciones que se
refieren a los organismos del SINADE. Aún falta
presentar el documento de Diagnóstico al que los
avances de los ASM hacen referencia y en el cual
se esperaría observar la cuantificación de las otras
modalidades

Realizar las gestiones para la contratación de
evaluadores externos cuyo trabajo permitiría contar
con un Diagnóstico con base a un método
científico para conocer con claridad la población
objetivo, potencial y atendida

Subdirección
General del
Deporte

30/12/2011
Elementos para la toma de decisiones y
mejorar la atención de la población
objetivo

Metodología para la
cuantificación y
caracterización de la
población potencial y
objetivo

100% Documento que aparece en el cuerpo del
diagnóstico del Programa

Desarrollar talleres de planeación estratégica
dirigidos a los titulares de las federaciones
deportivas

Subdirección
General del
Deporte

30/06/2009
Implementación de la planeación
estratégica en diversas instancias
directrices del deporte

Taller de
Capacitación 100% Reuniones Se llevaron a cabo las reuniones

Elaborar un documento entre los responsables de
cada dirección, denominado "Planeación
Estrategica para el Desarrollo del Deporte"

Subdirección
General del
Deporte

29/01/2010

Contar con un documento que guíe
hacia la misión y visión institucional y,
por ende, a un beneficio en crecimiento
y seguridad

Plan Estratégico 0% N.D
Con la metodología de la cuantificación
potencial y objetivo se podría elaborar
la estrategia de cobertura.

Elaborar un documento de Diagnóstico
Subdirección
General del
Deporte

30/09/2009

El Diagnóstico de la población potencial
permitirá realizar un pronóstico de la
viabilidad y evolución del Programa
Deporte y con ello fortalecer, modificar
y crear acciones para satisfacer a esta
población

Documento de
Diagnóstico 100% Documento que será publicado en la página de la

CONADE

El Diagnóstico se concluyó en 2012;
incluye la identificación del problema,
señala sus causas y efectos en la
población, y define y cuantifica a la
población objetivo

Recabar información para un Diagnóstico posterior
Subdirección
General del
Deporte

30/06/2010 Contar con datos fidedignos para un
Diagnóstico posterior Reporte electrónico 100% Documento que será publicado en la página de la

CONADE
Integrar la información de las operaciones y
desempeño de, por lo menos, uno de los proyecto
del Programa Deporte

Subdirección
General del
Deporte

30/04/2009 Contar con información fidedigna para
su posterior publicación electrónica

Documento
operaciones de
desempeño

100% Encuestas de satisfacción aplicadas a los
miembros del SINADE

Digitalizar información correspondiente
Subdirección
General del
Deporte

30/06/2009
Contar con información fidedigna para
su posterior publicación electrónica

Documentos
electrónicos 100% Encuestas digitalizadas de satisfacción

Publicar los documentos electrónicos de, por lo
menos, un proyecto del Programa Deporte

Subdirección
General del
Deporte

25/05/2009

Contar con un instrumento de validez
metodológica que permita una posterior
encuesta, acerca del grado de
satisfacción de los beneficiarios de los
servicios del Programa Deporte

Proyecto de
encuesta 100% Instrumentos de la encuesta de satisfacción

Aplicar las encuestas correspondientes
Subdirección
General del
Deporte

31/12/2009
Contar con iinformación fidedigna para
posterior análisis de datos cualitativos y
cuantitativos

Encuesta 100% Encuesta de satisfacción

Analizar los resultados de la encuesta aplicada
Subdirección
General del
Deporte

26/02/2009 Fortalecer, modificar y crear acciones
para satisfacer a esta población.

Documento de
análisis de
resultados

50% Cuadro concentrador de datos
Todavía no hay un reporte de análisis
de resultados de la información
recabada

No. Aspectos susceptibles de mejora
institucionales

Área
Coordinadora Acciones a Emprender Área

Responsable
Fecha de
Término Resultados Esperados Productos y/o

Evidencias
Avance

(% ) Identificación del documento probatorio Observaciones

1

Es necesario que los programas se integren a una
planeación estratégica propia que contemple el
mediano y largo plazos y que, además, sirva para
establecer una estrategia de cobertura de dichos
plazos

CONADE
Como parte de la planeación estratégica la
CONADE ya elaboró su Programa Institucional de
mediano plazo

Subdirección
General de
Deporte

/2008 Contar con un documento de mediano y
largo plazos

Programa Nacional
de Cultura Física y
Deporte

100% Programa Nacional de Cultura Fisica y Deporte
(2008-2012)

Documento publicado por el Poder
Ejecutivo. No se complementó con la
estrategia de cobertura

2

Para los programas sujetos a ROP, se propone la
elaboración de un Diagnóstico formal y actualizado
que cuantifique y caracterice a la población
potencial u objetivo

CONADE Elaborar un documento especifico del Programa
Subdirección
General de
Deporte

30/09/2010

Contar con un documento de
Diagnóstico que identifique de manera
clara el problema del Programa y a la
población que enfrenta el problema

Documento 100% Documento de Diagnóstico
Una vez que se acepte el Documento,
será publicado en la página de la
CONADE

3
Se propone que los programas cuantifiquen sus
costos de operación, unitarios y el costo de
efectividad en su ejecución

CONADE No atendida
Subdirección
General de
Deporte

No atendida No atendida No atendida 0% No atendida

Dada las características del Programa
Deporte y la complejidad que opera, no
es rentable realizar estudios de costo
unitario. Esto también en virtud de la
forma en que se lleva a cabo la
construcción del presupuesto, tanto por
la SEP como por la SHCP.

4

En relación con el grado de satisfacción de los
beneficiarios sobre los servicios y apoyos que
otorgan los programas de la CONADE, es
necesario que éstos cuenten con mecanismos
confiables para conocerlos

CONADE

Esta recomendación fue atendida a través de
encuestas para conocer el grado de satisfacción
de los beneficiarios de cada uno de los proyectos
de este Programa

Subdirección
General de
Deporte

Elaborar y aplicar un cuestionario de
satisfacción de beneficiarios, analizar
los datos e integrar el  documento

Cuestionario y
documento 80%

Se cuenta con el cuestionario de satisfacción del
beneficiarios y las encuestas aplicadas, pero
todavía no se ha terminado el documento de
análisis de sus resultados

El Program no cuenta con un reporte
de resultados

5

Se considera importante que la CONADE integre
sistemas de información actualizados, a fin de
contar con instrumentos confiables que permitan el
acceso al público a la información de todas las
operaciones y desempeño de los programas

CONADE

Dada la complejidad de los proyectos del
Programa Deporte, se atenderá de manera parcial
los avances hasta llegar a la publicación de toda la
información. Se cuenta con alguna información en
el portal de transparencia; sin embargo, se tiene
considerado ampliar la información hasta atender
satisfactoriamente esta información

Subdirección
General de
Deporte

No se
establecieron

fechas

Sistema de Registro
de Información de
Beneficiarios

0% En proceso.

No se ha iniciado el proceso de
construir un Sistema de Registro de
Información de Beneficiarios que
recolecte datos sociodemograficos,
socioeconómicos y de los tipos y
montos de apoyo que otorga el
Programa

Anexo 8 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

No se cuenta con una estrategia de cobertura para
el mediano y largo plazo

3 No se cuenta con un Diagnóstico formal que
cuantifique la población potencial y objetivo

4 Carece de mecanismos para conocer el grado de
satisfacción de los beneficiarios.
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